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Nueva guía para la caracterización de los
microorganismos de EFSA
EFSA
La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (“European Food Safety
Authority”; EFSA) es la Agencia de la Unión Europea (UE) encargada de evaluar
los riesgos asociados con la cadena alimentaria. EFSA se estableció en el año
2002 tras las grandes crisis alimentarias de los años 90, como la encefalopatía
espongiforme bovina, el caso de las dioxinas en Bélgica, etc., que sacudieron la
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confianza en la seguridad de los alimentos en la UE. La Agencia se creó bajo el
marco legislativo de la Ley General de Alimentación (“General Food Law”) del
Parlamento Europeo y del Consejo de Europa (Reglamento EC 178/2002). EFSA
tiene como misión establecer los principios y requisitos generales en materia de
seguridad alimentaria en la UE. Por tanto, es el Organismo de referencia para la
evaluación de riesgos en los alimentos y piensos. Esta evaluación cubre toda la
cadena alimentaria, lo que se conoce con el aforismo "de la granja a la
mesa" (“from farm to fork”), o el más reciente de “One Health”.
Los objetivos específicos de EFSA en materia de seguridad alimentaria se
pueden resumir en (i) mejorar el sistema de la seguridad alimentaria de la EU, (ii)
asegurar un alto nivel de protección de los consumidores, (iii) restaurar y
mantener la confianza en la oferta alimentaria en la EU y (iv) separar la
evaluación de riesgos (“risk assessment”) de la gestión de riesgos (“risk
management”). Para alcanzar estos objetivos EFSA proporciona, bajo demanda
del Parlamento Europeo, de la Comisión Europea o de los países miembros de
la UE, una evaluación de riesgos independiente, da asesoramiento y apoyo a
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los gestores de riesgos y a los políticos de la UE en cuestión de alimentos para el
hombre (“food”) y los animales (“feed”) y contribuye a la comunicación de los
riesgos (“risk communication”). EFSA evalúa los riesgos y brinda asesoramiento
científico o en dos áreas de la seguridad alimentaria: (i) una genérica sobre
alimentos, piensos y salud en general (p. ej.: micotoxinas en alimentos, reducción
de Salmonella en alimentos, Xylella fastidiosa, nutrición y bienestar animal, etc.) y
(ii) otra específica sobre los productos regulados.
Los productos regulados y las alegaciones funcionales
Los productos regulados son aquéllos cuya presencia en alimentos y piensos está
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sujeta a un reglamento, tal como se establece en la Ley General de Alimentación
(Reglamento EC No 178/2002) o en alguna de las regulaciones derivadas de la ley
(Undesirable Substances Directive 2002/32/EC; Feed Additives Regulation EC
1831/2003; GMO Feed Regulation EC 1829/2003; Feed Hygiene Regulation EC
183/2005; Feed Materials Regulation EC 767/2009). Incluye también la utilización
de las declaraciones de propiedades saludables y otras alegaciones funcionales
(Nutrition and Health Claims Regulation EC 1924/2006). Antes de la salida al
mercado de la UE, los productos regulados y las alegaciones funcionales
necesitan evaluar su inocuidad (seguridad) y valía (eficacia), comprobando,
además, que el etiquetado cumple la legislación vigente. La evaluación se lleva a
cabo en los Paneles Científicos de EFSA. Como complemento a los reglamentos,
EFSA elabora unas guías que ayudan al solicitante en la preparación y
presentación de los documentos (el dosier) ante la agencia, lo que introduce
consistencia y asegura armonización en el proceso de evaluación de riesgos. En
síntesis, las guías indican qué datos hay que presentar (requisitos), cómo hay que
obtenerlos (experimentación), de qué manera han de ser tratados (estadística) y
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cómo deben de ser reportados (memorias). Con el fin de incorporar nuevas
tecnologías en la evaluación de la seguridad alimentaria, utilizar los nuevos
conocimientos científicos y aprovechar la experiencia adquirida durante la
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utilización de la guía anterior, EFSA actualiza estas guías de manera periódica
(EFSA FEEDAP Panel, 2016). De manera que las versiones actualizadas son más
sintéticas, funcionales y manejables que las precedentes.
La nueva guía sobre la caracterización de los microorganismos
En el ámbito de la Biotecnología, una de las guías de mayor interés es la “Guía
sobre la caracterización de los microorganismos utilizados como aditivos
alimentarios en nutrición animal o como organismos productores de
aditivos” (“Guidance on the characterisation of microorganisms used as feed
additives or as production organisms”). Esta guía recoge en sus diversos
apartados la documentación que ha de aportar las empresas que quieran sacar
nuevos aditivos para alimentación animal al mercado europeo que consistan en
microorganismos (agente activo) o que se empleen como factorías celulares para
la producción de aditivos (organismo productor). Tras un largo proceso de
elaboración interno y una discusión pública con los agentes implicados (empresas,
agencias de seguridad nacionales, organizaciones profesionales, etc.) (EFSA,
2018), la nueva guía se publica en febrero de este año (EFSA FEEDAP Panel,
2018), recogiendo en un solo documento requisitos repartidos con anterioridad en
muchos otros (EFSA GMO Panel, 2011; EFSA FEEDAP Panel, 2012a; EFSA
FEEDAP Panel, 2012b; EFSA FEEDAP Panel, 2014). Aunque ha sido desarrollada
por y para el Panel FEEDAP (“Panel on Additives and Products or Sustances used
in Animal Feed”), varios capítulos han sido ratificados por otros paneles (CEF, ANS
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y GMO) de manera que la guía puede ser de utilidad en la caracterización de
microorganismos que han de ser evaluados en otros paneles, y fundamentalmente
los que se utilizan en la producción de aditivos y enzimas para alimentación
humana. Incluye también la caracterización de los microorganismos productores
modificados genéticamente (“Genetically Modified Microorganisms”, or GMMs), y
deja fuera, por motivos prácticos (ya que no se esperan aplicaciones en este

Volumen 5 Número 10

sentido), los agentes activos GMMs que de forma intencionada o no se encuentren
viables en alimentos o aditivos; la evaluación de estos procederá conforme a una
guía anterior (EFSA GMO Panel, 2011).
La novedad más significativa de la nueva guía es la utilización de la secuencia
genómica (“Whole Genome Sequencing”; WGS) para la identificación de los
microorganismos; obligatoria para bacterias y levaduras y recomendada para los
hongos filamentosos. Una identificación precisa es crítica para los microbios que
puedan tener la marca QPS (“Qualified Presumption of Safety”; EFSA, 2007; EFSA
BIOHAZ Panel, 2018), una marca interna de EFSA que simplifica la evaluación de
la seguridad. El WGS se utilizará también para evaluar la presencia de genes de
resistencia a antimicrobianos, de genes que codifiquen factores de virulencia o
patogenicidad y, en su caso, la caracterización de la modificación genética. La guía
menciona expresamente los criterios de calidad que el análisis del WGS requiere,
indicando, entre otras cosas, el método de extracción de ADN, las técnicas de
secuenciación y ensamblaje utilizadas, algunos datos estadísticos de calidad de
las secuencias y la propia secuencia genómica (FASTA files o similar). La guía
sugiere también qué bases de datos son (por el momento) las más adecuadas
para analizar el WGS con los fines de identificación (NCIB, Mycobank), búsqueda
de genes de resistencia a antibióticos (CARD, ARG-ANNOT, ResFinder) o factores
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de virulencia (VFDB, DFVF, PAI DB, MvirDB, CGE). La comunidad científica
reconoce que el análisis genómico es una herramienta muy precisa para la
identificación de microorganismos a nivel de cepa, pero es consciente también de
que, en la actualidad, su empleo exclusivo como forma de asegurar la seguridad
requiere un cuidadoso análisis y una evaluación experta, por lo que el análisis hay
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que complementarlo con la caracterización fenotípica. En este último aspecto, y
con referencia a los microorganismos eucariotas (levaduras y hongos
filamentosos), la guía incluye también referencia a una base de datos -elaborada a
petición de EFSA- que contiene información sobre los metabolitos secundarios
tóxicos que pueden producir en potencia gran parte de las especies de interés
biotecnológico e industrial (AINIA et al., 2017).
La información de la guía es de máximo interés para las empresas y también para
los investigadores, ya que cuánto mejor caracterizadas estén las cepas con
potencial industrial de acuerdo a los criterios con los que serán evaluadas, más
sencilla resultará su transferencia. Las guías, al igual que todas las Opiniones
Científicas de EFSA, se encuentran a libre disposición en el “EFSA Journal” a
través del portal de la editorial Wiley (https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/
journal/18314732).
Referencias:
AINIA Technology Centre, de Benito A, Ibáñez C, Moncho W, Martínez D,
Vettorazzi A and de López Cerain A, 2017. Database on the taxonomical
characterisation and potential toxigenic capacities of microorganisms used for the
industrial production of food enzymes and feed additives, which do not have a
recommendation for Qualified Presumption of Safety. EFSA Supporting Publication
14:EN-1274. https://doi.org/102903/sp.efsa.2016.en-1274.
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Baltasar Mayo
IPLA-CSIC
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Estimado/a colega, del 10 al 13 de junio de 2019 se celebrará en Vigo el Congreso Nacional de Biotecnología (BIOTEC 2019). Este evento, auspiciado por la Sociedad Española de Biotecnología – SEBiot,
que se ha venido realizando desde 1986, en su 17ª edición será organizado en colaboración con la Uni-
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versidad de Vigo.
Este congreso constituye uno de los foros principales de reunión de los investigadores e investigadoras
españoles en el ámbito de la Biotecnología, y proporciona una plataforma de interrelación entre el personal investigador y los agentes clave de empresas, administraciones públicas y asociaciones privadas
interesados en la innovación y las nuevas tecnologías en este sector. Se plantea la realización de sesiones paralelas centradas en diversas temáticas, tales como: biotecnología microbiana, alimentaria, de la
salud, vegetal, ambiental, industrial o azul, biocatálisis, nuevos retos metodológicos y biotecnología y
sociedad. Se presentarán y defenderán trabajos científicos originales, que serán publicados en un Libro
de actas.
BIOTEC 2019 proporcionará una excelente oportunidad para la difusión científica en las distintas áreas
de la investigación en Biotecnología. Los profesionales tendrán la oportunidad de exponer los resultados
de sus investigaciones, con una especial referencia a los investigadores jóvenes. Asimismo, aprovechando el entorno de la ciudad de Vigo, y la cercanía y fuertes vínculos con Portugal, se propiciará la
participación de la comunidad científica del país vecino.
En este contexto, el Comité Organizador tiene el placer de invitarte a participar en este congreso dirigido
principalmente a profesionales del sector biotecnológico y que se celebrará en Vigo (Sede AFundación
Vigo) entre el 10 y el 13 de junio de 2018.
Puedes consultar más información en la dirección de la página web del congreso (www.biotec.gal): las
áreas temáticas, la forma de inscribirte y los distintos tipos de comunicación, así como las fechas más
importantes que debes tener en cuenta. Se agradecería la difusión de este correo entre otros colegas
que puedan estar interesados en el evento. Para cualquier consulta al Comité Organizador dirígete a la
dirección: info@biotec.gal.
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Becas, convocatorias, eventos y más


International Symposium on Setting their Table: Women and
the Periodic Table of Elements”, entre los días 11 y 12 de
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febrero de 2019 en la Facultad de Química de la Universidad de
Murcia. Enlace.


Second

mediterranean

C o n g r e s s

o f

Biotechnology, que tendrá
lugar en Túnez, del 16 a 20
de Marzo de 2019. Enlace.


"IWA Conference on Algal
Te c h n o l o g i e s
Stabilization

and

Ponds

for

Wastewater Treatment and
Resource Recovery" que
tendrá lugar del 1 al 2 de Julio 2019 en Valladolid . Enlace.


VIII Premio Nacional de Investigación en Cáncer “DOCTORES
DIZ PINTADO”. Enlace.

Si tienes alguna noticia o evento que te gustaría difundir en nuestro Boletín, puedes
enviarlo a la siguiente dirección de correo electrónico: sebiot@csic.es
Os invitamos también a enviarnos artículos y contribuciones para nuestro boletín .
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Celebración de la Jornada
“Continuously improving Bioprocesses”
El pasado 15 de noviembre se celebró en la Escuela de Ingeniería de la Universidad Autónoma
de Barcelona (UAB) la jornada científica “Continuously Improving Bioprocesses”. El acto,
organizado conjuntamente por SEBiot, Pall (empresa colaboradora de SEBiot), y el
Departamento de Ingeniería Química, Biológica y Ambiental (DEQBA) de la UAB, constaba de
cuatro conferencias relacionadas con las actuales tendencias y plataformas en bioprocesos.
La primera conferencia de la Dra. Esther García Tirado (Pall Suiza) versó sobre el tema de las
soluciones de las que dispone Pall para poder diseñar y construir un laboratorio de
bioprocesos, así como la descripción y características de los diferentes equipos más
habituales para el upstream y downstream de un bioproceso estándar. A esta primera
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conferencia introductoria siguieron tres casos estudio: “Estrategias de intensificación de
bioprocesos para la producción de HIV1 VLPs mediante células de mamífero” presentada por
la Dra. Laura Cervera del DEQBA, seguida por la
presentación “Caracterización de cepas en cultivos en
continuo para diseñar la mejor estrategia de operación en
fed-batch para la factoría celular Pichia pastoris” cuyo
ponente fue el Dr. Xavier García-Ortega del DEQBA, y
finalmente un caso estudio de terapia génica nuevamente teniendo como ponente a la Dra.
Esther García Tirado de Pall Suiza.
El público asistente, formado por personal académico y personal de laboratorios e industrias
biotecnológicas en porcentajes similares, participaron activamente de la jornada, siendo un
punto de encuentro entre los diferentes sectores biotecnológicos representados.

Dr. Francisco Valero Barranco
Director del Departament d’Enginyeria Química, Biológica i Ambiental
Universitat Autònoma de Barcelona
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La Biotecnología en las noticias


La relación entre universidad y empresa, clave para la investigación y su transferencia a la
sociedad. Enlace.
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Nuestro cerebro podría tener una comunidad de bacterias similar al
microbioma intestinal. Enlace.



El 2% de los cordones de los recién nacidos españoles ya se guardan
en bancos privados. Enlace.



Cleanity apuesta por la biotecnología blanca en sus desarrollos.
Enlace.



Una empresa española trabaja en el desarrollo y producción de la
carne de cultivo. Enlace.



La administración lamenta que el valor de los fármacos huérfanos sea
difícil de medir . Enlace.



El auge de los probióticos mejora los números de la española ABBiotics. Enlace.



La planta piloto Cidaf ofrece soluciones biotecnológicas al sector
alimentario. Enlace.

Consulta las ofertas de empleo y nuevas convocatorias en nuestra
página web: SEBiot.org

